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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
SEÑORES: 
 
Presente.-  

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GEORREFERENCIACIÓN Y NIVELACIÓN GEOMÉTRICA, PARA LA 
CULMINACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE 

MENDOZA - EMPALME PE-5N (LA CALZADA) TRAMO: SELVA ALEGRE EMPALME – PE-5N (LA 
CALZADA)” A CARGO DE LA SUB DIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS 

 
De nuestra consideración: 
  
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo 
la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional. 
  
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas / 
Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan. 
  
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 
relacionados, vigencia hasta el día 03 de noviembre del 2020, indicando lo siguiente: 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o 
adjuntar documentación solicitada). 

 ESPECIFICACIONES: 

EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

 
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 PRECIO UNITARIO / TOTAL 

 RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 

 MONEDA 

 FECHA DE PAGO 

 FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO………………… 
 

Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el 
caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable 
y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados 
componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 
 
 

……………………….……………… 
(Nombres y Apellidos) 

(Cargo) 
OEC-ABA / OEC-ZONAL 
Correo electrónico sadquisicioneslog9@proviasnac.gob.pe y sadquisicioneslog8.proviasnac@gmail.com 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:sadquisicioneslog9@proviasnac.gob.pe
mailto:sadquisicioneslog8.proviasnac@gmail.com
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

 

 
MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

(Para Bienes y Servicios en General) 

 
 
Fecha 
 
Señores: 
PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
Presente.- 
 

 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego de 
haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones 
solicitadas, el suscrito ofrece: 
(Descripción del bien ó servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
 

 De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que se 
indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
 
S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 
 

 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 

 Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

 Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 
 

N° SI NO
*
 REGISTROS 

1 
    

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la 
constancia correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos 
laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
Atentamente, 
 
………………………………………….. 
XXXXXXX 
RUC: XXXXXXX 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: XXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXX 

                                                 
*
 Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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- E-Mail: XXXXXXX 

ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con 

Documento Nacional de Identidad Nº ………………….., con domicilio en 

……………………………………………………………….………….., del Distrito de 

…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted, 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- Que he verificado u tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF
†
; concordante con el artículo 

7° de su Reglamento,  concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con 

el Estado.   

 

- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios 

públicos en los últimos doce (12) meses y/o brindado servicios en PROVIAS 

NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó en el 

párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 

directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación.  

 

- Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar 

una declaración que no se ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar 

impedido para ello. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

                                                 
† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

http://www.proviasnac.gob.pe/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

 
 
Lima,  
 
Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración  / Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVÍAS NACIONAL 
 
 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se 
detalla. 

 
 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 
 

- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………  
- RUC: ………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………….. 
- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………... 
- Código CCI: …………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 

 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido 
abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una 
vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o 
servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono 
en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
  

                                                 
‡ Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 

ANEXO A 
 

Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de ………………………………….), con 

Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en representación de 

………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………, declaro 

lo siguiente: 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 

dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir 

un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 

indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 

establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° 

de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de 

los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 

vinculadas en virtud  a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así 

también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 

expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 

pueda accionar. 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 05 – DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 

ANEXO B 
 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI Nº 

………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….……………………….., del Distrito de 

…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted:  

 

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 

JURAMENTO QUE: 

 

N° SI NO REGISTROS 

1 
    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra 
Servidores Civiles: 

2 
    

Me encuentro dentro de la Relación de Personas con 
Inhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

3 

    

Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por 
Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

4 
    

Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones 
civiles por delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

5 
    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 
 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2020 

 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 06 – DECLARACION JURADA DE INTERESES 

 

 

Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

- Presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el Decreto de Urgencia 
Nº 020-2019 que establece la  obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de 
intereses en el sector público, en caso de ser sujeto obligado. 
 

- El contratista, se compromete presentar la Declaración Jurada§: 
a) De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, 

designado/a, contratado/a o similares. 
b) De cese: Al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, siendo requisito para 

la entrega de cargo, conformidad de servicios o similares. 
Debiendo, acreditarse en el entregable que corresponda. 

 
- El contratista tiene conocimiento que “Es causal  de resolución de contrato el incumplimiento 

del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses o la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.”** 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 

                                                 
§
 Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses - Decreto de Urgencia N° 020-2019 

5.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta en forma virtual a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de 
Intereses (https://dji.pide.gob. pe) implementada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de 
Gobierno Digital y la Secretaría de Integridad Pública y es firmada digitalmente. 
 

** Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 020-2019, Decreto de 

Urgencia que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público 

http://www.proviasnac.gob.pe/
https://dji.pide.gob/
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TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GEORREFERENCIACIÓN Y NIVELACIÓN GEOMÉTRICA, 
PARA LA CULMINACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME PE-5N (LA CALZADA) TRAMO: SELVA ALEGRE EMPALME 
– PE-5N (LA CALZADA)” A CARGO DE LA SUB DIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  

Sub Dirección de Obras de Carreteras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar un proveedor, persona natural o jurídica, que realice el Servicio de Georreferenciación, y 
Nivelación Geométrica, para la Culminación de Obra del Proyecto: “Mejoramiento de la Carretera 
Rodríguez de Mendoza – Empalme PE-5N (La Calzada) Tramo II, Selva Alegre – Empalme PE-5N (La 
Calzada)” A Cargo de la Sub Dirección de Obras De Carreteras 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La contratación de servicio permitirá el cumplimiento de las funciones y metas asignadas en lo relacionado 
a las actividades asignadas por la SUB DIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS, correspondiente a 
la Culminación de Obra del Proyecto: “Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza – Empalme 
PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)” Que administra Provias 
Nacional, en la Red Vial Nacional. 

 
Meta POI es 1323 – Selva Alegre. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Proveedor deberá proporcionar el servicio a todo costo (provisión de equipos topográficos, traslados, 
alimentación, hospedaje, seguros, equipos de protección personal, pruebas médicas COVID-19, en caso 
de ser requeridas y gastos en la zona de estudios para su personal), con la finalidad, de realizar las 
actividades relacionadas a los trabajos topográficos para la Culminación de Obra en mención, a cargo de 
la SUB DIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. 
 
Actividades 
 

1. Realizar Georreferenciación de todo el tramo del Proyecto (Km 0+000 – Km 27+392).  

2. Para realizar la Georreferenciación, se deberá seguir los lineamientos de la Norma Técnica 

Geodésica: Especificaciones Técnicas para el posicionamiento Geodésico Estático Relativo con 

Receptores del Sistema Satelital de Navegación Global del Instituto Geográfico Nacional (IGN), tales 

como planeamiento, reconocimiento monumentación, trabajos de campo, cálculos de gabinete, 

evaluación hasta la memoria de los trabajos, y según las precisiones que se dan a continuación: 

a. Se utilizarán equipos GPS Diferencial de Doble Frecuencia (L1/L2), recomendado utilizar una 

configuración de máscara de elevación de 13°, intervalos de grabación de 10” como máximo y 

un PDOP menor a 6. 

b. Para las mediciones de campo se utilizará el Método Estático. 

c. El tiempo de observación útil para puntos de control dentro del proyecto será de 04:00 hora como 

mínimo, el cual aumentará de acuerdo a la distancia y ubicación entre el punto del IGN y el Punto 

Base Principal (punto por conocer), basado en el criterio del Ingeniero Especialista. Dicho tiempo 
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de observación simultánea será entre uno o más puntos del IGN y dos (02) o más puntos base 

principal. 

d. El tiempo de observación útil para puntos de control dentro del proyecto será de 01:00 hora como 

mínimo, tomando en cuenta la distancia entre el punto base principal conocido y el punto de 

control del Proyecto por conocer, con el criterio del Ingeniero Especialista, bajo su 

responsabilidad. Dicho tiempo de observación simultánea, será entre uno (01) o más puntos de 

la base principal y dos (02) o más punto de control del proyecto. 

e. Se deberá realizar un control de calidad de distancia entre los pares de puntos de control del 

proyecto (Línea Base) para la medición de la distancia, se utilizará Estación Total Automatizado. 

f. Las tarjetas de valores se elaborarán de acuerdo al modelo de Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

de acuerdo al formato referencial, agregando el día y la fecha de lectura de datos, firmadas por 

el Ing. Jefe de Estudio y el Ing. Especialista. 

g. Sistema de Referencia 

Se utilizará como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84 (World Geodetic System 1984), y 

el Sistema de Proyección UTM (Universal Transversal Mercator) y el Modelo Geoidal EGM2008 

(Earth Gravitional Model 2008), para el cálculo de corrección de las elevaciones (de los puntos 

de control de georreferenciación). 

h. Puntos de enlace 

Se utilizarán como puntos de enlace, aquellos que pertenecen al Sistema Geodésico Oficial, 

conformada por la Red Geodésica Horizontal Oficial (REGGEN), la Red Geodésica Peruana de 

Monitoreo Continua (REGPMOC) y la Red Geodésica Vertical Oficial del IGN (Instituto Geográfico 

Nacional), la misma que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrico para las 

Américas (SIRGAS), sustentando en el Marco Internacional de Referencia Terrestre 2000 – 

International Terrestrial Reference Frame 2000 (ITRF2000) del International Earth Rotation 

Service (IERS) para la época 2000.4 relacionado con el elipsoide del Sistema de Referencia 

Geodésica 1980 – Geodetic Reference System 1980 (GRS80). 

Para la Clasificación del Orden del Punto Geodésico, se deberá tener en cuenta el cuadro ubicado 

en la Norma Técnica Geodésica, en el Capitulo N°03, Art. 3.1, Clasificación de los Puntos 

Geodésicos del IGN, item 3.1.5 (Puntos de Apoyo), utilizando como mínimo puntos de Orden “B”. 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE PUNTOS GEODÉSICOS 

NÚMERO MÍNIMO DE ESTACIONES DE CONTROL DE 
LA RED GEODÉSICA HORIZONTAL QUE SE DEBEN 

ENLAZAR 
0 A B ENLACE 

0 8     RED 

A 3 3   RED 

B 3 3 3 RED 

C 1 1 1 LINEA BASE 

APOYO (PFCHA) 1 1 1 LINEA BASE 

 

SEPARACIÓN DE LAS 
ESTACIONES 

0 A B C APOYO (PFCHA) 

0 4000 1000 500     

A 3500 500 250 100 100 

 

De la misma manera, para los trabajos de nivelación, los puntos de enlace corresponderán a la 

Red Geodésica Vertical Oficial del IGN. 

i. Puntos de Control del Proyecto (de Georreferenciación) 

- Se colocarán pares de puntos de control del proyecto a cada cinco (05) kilómetros a lo largo 

de la vía por lo menos, incluyendo el inicio y fin del tramo, con la finalidad de establecer las 

poligonales de apoyos cerradas y reducir los errores de cierre angular y altimétrico. La 

equidistancia entre cada par de puntos no deberá ser mayor a 500 metros. 

- Los puntos de control del proyecto, serán monumentados con hitos de concreto de 

0.30mx0.30mx0.40m, con placa de bronce inscrito con el código, numeración e iniciales del 

proyecto y el nombre de la entidad. 

- Los puntos estarán ubicados en lugares despejados para evitar las interferencias de la señal 

satelital y protegidos para su seguridad, los pares de puntos deberán tener visibilidad entre 

sí, para permitir la respectiva medición de distancia. 

- La tolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de control de 

georreferenciación será de 1/100000. 

j. Control Horizontal – Poligonal de Apoyo 

- Se establecerán poligonales de apoyo abiertas, cuyos lados extremos estarán conformados 

por una Línea Base en cada extremo. Los demás vértices deberán estar separados entre sí, 

en una distancia no mayor de 500 m. 

- Los vértices de la poligonal de apoyo serán monumentados mediante hitos de concreto de 

0.30x0.30x0.40, con acero corrugado de media pulgada (Ф1/2”). 
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- Las medidas de ángulos y distancias se realizarán con equipos de Estación Total de hasta 

tres (03”) segundos de precisión angular, con calibración vigente durante la ejecución de los 

trabajos de hasta 06 meses de antigüedad como máximo. 

- Se realizarán los ajustes de la poligonal, teniendo en cuenta el uso de los Factores de Escala 

de los puntos de control resultantes de la Georeferenciación. 

- Se anexarán el informe los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo. 

- La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo será de p”√n, donde: p=precisión 

del equipo topográfico (p ≤ 05”), n=número de vértices de la poligonal, y en lo que se refiere 

a la tolerancia de cierre lineal esta será de 1/10000. 

- Con los errores de cierre tolerables se efectuará la compensación de ángulos y distancias y 

la determinación final de las coordenadas UTM de los vértices. 

- Finalmente se realizará la respectiva conversión de coordenadas UTM del sistema WGS84 

a coordenadas TOPOGRÁFICAS PLANAS, que serán verificadas en campo y con los cuales 

se efectuarán los levantamientos topográficos y replanteos requeridos. 

k. Se elaborará un resumen del informe técnico de Georreferenciación, en donde indica el 

procedimiento y obtención de resultados de los puntos de control. Indicando cuadro de resumen 

de coordenadas UTM, Datum WGS84, coordenadas topográficas y respectivos factores de 

corrección. 

l. Control Vertical – Nivelación 

- Se colocarán BM’s (Bench Mark) cada 500 metros a lo largo de la vía proyectada, incluyendo 

al inicio y final del tramo. 

- Se determinará como mínimo un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM), perteneciente 

a la Red de Nivelación Nacional del IGN, de preferencia el más cercano a la zona del 

proyecto. 

- En caso no se encuentre un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM), perteneciente a 

la Red de Nivelación Nacional del IGN cerca de la zona del proyecto; el valor de la cota del 

BM de inicio será obtenido por el método de Georreferenciación a partir de la cota de otro 

BM, perteneciente a la Red de Nivelación Nacional del IGN y en el cual se procesará con el 

Modelo Geoidal EGM2008. 

- Para la utilización de este método y las razones de su empleo, el PROVEEDOR deberá 

sustentarlo y exponerlo a la Unidad Gerencial de Estudios para su conformidad y definición 

de la cota de inicio del proyecto a la Altura Ortométrica de uno de los Puntos Base Principal 

(obtenidos en la georreferenciación); a partir del cual mediante nivelación diferencial 

(nivelación geométrica) se determinará las cotas de los BM’s, de los Puntos de Control, de 

los vértices de las poligonales y de algún otro punto que se requiera. 
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- La nivelación será un circuito cerrado de ida y vuelta o doble lectura. La tolerancia de cierre 

será de 0.02 √k metros (k: distancia nivelada en kilómetros). 

  

5. PERFIL DEL POSTOR 
 

• Del Postor 
 
Capacidad Legal:  
- Contar con Registro Nacional de Proveedores, vigente. 

- Contar con RUC ante la SUNAT, habido y activo. 

- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

- Declaración Jurada Anti soborno. 

 

Capacidad Técnica:  
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR (Salud y Pensión). Por el tiempo de 

ejecución del servicio, lo entregará a la emisión de la Orden de Servicio  

- Pruebas COVID-19 con resultado negativo del personal que realizará los trabajos de campo, lo 

entregará a la emisión de la Orden de Servicio. 

- Equipos de protección personal para todo el personal propuesto, incluyendo lo adicional por 

COVID-19 (mascarillas y productos necesarios para limpieza y/o desinfección de movilidad, 

equipos y accesorios), presentar declaración jurada. 

- Contar con todos los equipos necesarios para el desarrollo del servicio. 

- El Postor deberá presentar en su propuesta, las características técnicas de los equipos con los 

que desarrollará el servicio. 

- El Postor deberá presentar en su propuesta en el personal necesario para ejecutar el servicio, 

así como también, el Ingeniero Responsable del desarrollo del servicio. 

- Cotización por la ejecución de los trabajos indicados. 
- Cronograma de ejecución de los trabajos. 
- Declaración jurada de contar con los equipos requeridos para la ejecución de los trabajos 

indicados. 
- Declaración jurada de contar con el personal profesional y técnico requerido para ejecutar los 

trabajos indicados. 
 

Experiencia:  

El PROVEEDOR deberá contar con experiencia comprobada en al menos tres (03) años de 

levantamiento topográfico con Equipos Automatizados. 

La experiencia del PROVEEDOR, se acreditará con: (i) copia simple de contratos y/o (ii) constancias 

y/o (iii) certificados y/o (iv) órdenes servicio y/o (v) cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia. 

 

5.1. Del Personal Propuesto 
 
Capacidad Legal:   
- Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, del personal profesional y técnico. 
- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales  
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Capacidad Técnica y Profesional: 
 
Ing. Responsable o Jefe de Estudio 
Ingeniero Titulado y Colegiado con habilidad vigente de la carrera de Ingeniería Civil (deberá de acreditarse 
con copia). 
 
Experiencia:  
El profesional que firme el informe deberá ser Ingeniero Titulado y Colegiado con habilidad vigente de la 
carrera de Ingeniería Civil, con experiencia mínima de tres (03) años, en el sector público y/o privado de 
haber participado en la formulación de Estudios de Topografía en Carreteras y/o Puentes. 
 
Técnico en Topografía 
Técnico Titulado de la Carrera de Geodesia y Topografía (deberá de acreditarse con copia). 
 
Experiencia:  
El profesional técnico que firme el informe y/o certificados de laboratorio, debe tener experiencia mínima 
de tres (03) años, en proyectos del sector público y/o privado, como Técnico en Topografía en Proyectos 
Viales. 
 
La experiencia de ambos profesionales, se acreditará con: (i) copia simple de contratos y/o (ii) constancias 
y/o (iii) certificados y/o (iv) órdenes servicio y/o (v) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia. 

 

6. PRODUCTOS Y/O DOCUMENTOS A ENTREGAR 
Los datos de trabajo en campo deberán ser reportados diariamente a la Entidad, con la finalidad de tener 
un mayor control del óptimo desarrollo del servicio. 
 
El PROVEEDOR al terminar la prestación de su servicio, deberá presentar un Informe Técnico conteniendo 
lo siguiente: 
 

- Las actividades especificadas en el item 04, serán evidenciadas cada una en el Panel Fotográfico 
del Informe a presentar. 

- Plano Clave de la Ubicación de Puntos de Control del Proyecto, en coordenadas UTM y 
Topográficas. 

- Memoria Descriptiva. 
- Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del Proyecto. 
- Gráfica de las Líneas de Tiempo y Croquis; de los Puntos de Control de la Red Principal y de la 

Red Secundaria. 
- Reportes de Post-Procesos de Líneas Bases. 
- Reporte de Ajustes de Redes con tres (03) puntos como mínimo. 
- Cuadro de los Puntos de Control Georreferenciados en Coordenadas UTM y Topográficas. 
-  Cuadro de Transformación de los Puntos de Control, Georreferenciados de Coordenadas UTM 

a Coordenadas Topográficas, indicando el Punto de Origen, Orientación y sus respectivos 
Factores de Escala. 

- Cuadro del Control de Calidad de distancias entre los pares de puntos de control del proyecto 
(Línea Base), medidos con Estación Total y la distancia calculada en coordenadas topográficas 
de estos mismos pares de puntos de control. 

- Croquis de la ubicación de puntos dentro de las tarjetas de valores con sus respectivos puntos 
de referencia (R1, R2) y progresiva referencial. 

- Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados y de los puntos de control del 
proyecto. 

- Especificaciones Técnicas y Certificados de uso de los equipos utilizados. 
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Para la Nivelación, se deberá presentar lo siguiente: 
 

- Informe Técnico describiendo la metodología de trabajo, la cantidad de circuitos realizados. Así 
también el Error de Cierre permitido (error teórico) y el Error cometido (error de campo). Así 
también se deberá indicar los equipos topográficos utilizados, recursos humanos empleados 
(brigadas) y tiempo de duración. 

- Se deberá presentar los cuadros de cálculo de cada circuito de nivelación, sus cotas finales 
compensadas, juntamente con sus errores teóricos y errores de campo. 

- Se deberá presentar un cuadro resumen de las cotas finales de los BM’s, de los puntos de control 
(georreferenciados), de los vértices de las Poligonales de Apoyo, de los Puntos de Control para 
Levantamientos Complementarios y de algún otro punto de importancia en el Proyecto. 

- Se deberá presentar los Certificados de Calibración de los Equipos Topográficos a utilizar, 
emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen estado de funcionamiento de dichos 
equipos. Los certificados de calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis (06) meses 
durante la ejecución de los trabajos de campo. 
 

Toda la Información descrita, será entregada en Física y en digital (DVD). 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución del servicio, incluyendo trabajos de campo e informe, será de veinte (20) días 
calendarios como máximo, contados a partir del día siguiente de confirmada la recepción de la Orden de 
Servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
En la Obra “Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme PE-5N (La Calzada) Tramo: 
Selva Alegre Empalme PE-5N (La Calzada)” – Moyobamba – Región: San Martín. 

 
9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 
La conformidad del servicio será dada por el Jefe de Proyecto encargado del estudio y la Sub Dirección de 
Obras de Carreteras de PROVIAS NACIONAL, debiendo presentarse la descripción de las actividades que 
se precisan en el numeral 4 de los presentes términos de referencia, en versión impresa; dentro de un plazo 
que no excederá en cinco (05) días calendario de presentado el Informe. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

 
Suma alzada 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 

El pago se efectuará en Soles y de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor adjudicado, en 
una sola armada, dentro del plazo de diez (10) días siguientes de efectuada la prestación y otorgada la 
conformidad al informe correspondiente 
 
Si el PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta 
por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 0.05 x Monto 
    F x Plazo en días 

 
Dónde: 
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F= 0.20 para plazos mayores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 
12. NORMAS ANTICORRUPCION 

 
El Proveedor acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el Proveedor se obliga a no efectuar ningún 
pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes 
locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el Proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso 
en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de 
referencia forman parte integrante. 
 

13. NORMAS ANTISOBORNO 
El Proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido 
en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, artículo 7° de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Asimismo, el Proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud  a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 
Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en 
adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
 
De la misma manera, el Proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
 

14. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el PROVEEDOR puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, solicitud debidamente sustentada. 
 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
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El PROVEEDOR deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de la 
información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando 
prohibido revelar dicha información a terceros. 
 
 

15. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERESES 
Conforme a la segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia N°020-2019, me 
someto en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo N°091-2020-
PCM y su reglamento conociendo que es causal de resolución de Contrato el incumplimiento de la 
presentación de la Declaración Jurada de intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente 
reglamento o la presentación de la Declaración jurada de intereses con información inexacta o falsa. 
 

 
16. ANEXOS 

 
Se adjunta Anexo N° 01: Estructura de Costos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Sub Director de Obras de Carreteras  

Firmado digitalmente por LUIS 
RICARDO CHAVEZ OCAMPO 
Fecha: 2020.10.29 20:22:01 -05'00'



 
DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
 

 

Anexo N° 01 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GEORREFERENCIACIÓN Y NIVELACIÓN GEOMÉTRICA, 
PARA LA CULMINACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME PE-5N (LA CALZADA) TRAMO: SELVA ALEGRE EMPALME 
– PE-5N (LA CALZADA)” A CARGO DE LA SUB DIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS 

 

 
 
 
 
 
       

Lima, Octubre del  2020 

 
  
 

 
 

 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/ 

COSTO 
TOTAL 

S/. 

1 

Servicio de Georreferenciación y 
nivelación geométrica, para la 
culminación de Obra del Proyecto: 
Mejoramiento de la Carretera 
Rodríguez de Mendoza – 
Empalme PE-5N (La Calzada), 
Tramo: Selva Alegre – Empalme 
PE-5N (La Calzada) 

 

TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS (S/.)  

         dias calendario            20                   


